
  

  

ACADEMIC MATERIAL STOCK 7th GRADE - 2020 
   
  

LANGUAGE AND COMMUNICATION  

1 cuaderno universitario triple 150 hojas de cuadro grande. 

1 diccionario de la Lengua Española. Se sugiere editorial Santillana u Océano.  

3 destacadores de diferentes colores.  

Lápiz pasta negro o azul y lápiz rojo. 

  

ENGLISH  

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande.  

1 Diccionario Inglés-Español/Español-Inglés 

Texto Nivel Entry y Elementary: "Got it! 1 A", Editorial Oxford 

Texto Nivel Advanced: "Metro 2", Editorial Oxford 

Plan Lector será informado durante el primer semestre.  

  

HISTORY  

1 cuaderno tamaño college 100 hojas de cuadro grande.  

 

SCIENCE  

3 cuadernos universitarios 100 hojas de cuadro grande. (Physics- Chemistry- Biology).  

1 tabla periódica.  

Delantal/Cotona blanca (uso en laboratorio) 

1 calculadora científica.  

  

MATHEMATICS  

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande.  
1 escuadra 
1 compás.  

   1 transportador.  
2 lápices de grafito.  
2 gomas de borrar.  
1 sacapuntas 
 
ORIENTATION 

1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande.  

  

 
   MUSICAL ARTS   
  1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
  1 carpeta tamaño oficio plastificada roja 
  1 instrumento melódico (Metalófono, Teclado, Melódica, Guitarra o Ukelele) o 
  1 instrumento percusión (Cajón peruano o Bongó) 
 
 



  

  

VISUAL ARTS  
Croquera hoja blanca tamaño oficio o carta 
1 regla  
1 tijeras punta roma 
Pegamento en barra 
Lápiz grafito 
Lápices de colores 
Goma de borrar 
 
TECHNOLOGY 
Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro grande. 
1 set de geometría 4 piezas 
1 regla de 30 cm. 
Lápiz grafito 
Sacapuntas 
Goma de borrar 
Pegamento en barra 
1 tijera punta roma 
Cinta masking tape 2 cm de espesor 
Block de dibujo tamaño 1/8 de pliego. 
 
 
PHYSICAL EDUCATION: 

 
Damas: 

- Buzo deportivo oficial. 
- Polera roja oficial (de presentación). 
- 2 poleras de “casas” o 2 poleras blancas. 
- Calza azul marino largas o cortas (lisas, sin diseños ni rayas). 
- Zapatillas deportivas “sin plataforma” blancas o negras (no se permiten de colores, flúor ni de 

lona). 
- Útiles de aseo: jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o cepillo para el 

cabello. 

- Botella con agua todas las clases (no de vidrio). 

- Certificado Médico (si presenta enfermedad cardiaca o respiratoria), se entrega al profesor o 
profesora jefe correspondiente. 
 

Varones: 
 

- Buzo deportivo oficial. 
- Polera roja oficial (de presentación). 
- 2 poleras de “casas” o 2 poleras blancas.  
- Short azul marino (liso, sin diseños ni rayas). 
- Zapatillas deportivas “sin plataforma” blancas o negras (no se permiten de colores, flúor ni de 

lona). 
- Útiles de aseo: jabón, desodorante, toalla grande, chalas para ducha, peineta o cepillo para el 

cabello. 



  

  

- Botella con agua todas las clases (no de vidrio). 

- Certificado Médico (si presenta enfermedad cardiaca o respiratoria), se entrega al profesor o 
profesora jefe correspondiente. 

 
     

Durante los períodos de marzo – abril y septiembre y diciembre traer protector solar Factor 50 (individual) 

deberá ser portado en la mochila los días de Sport y jockey o similar a todas las clases de Educación 

Física y Deporte o academias al aire libre.  

 
Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso. 

SPORTS:  

TENNIS (alumnos o alumnas que escojan la asignatura) 

- 1 raqueta de tenis. 
- 1 tarro de pelotas de tenis (color amarilla). Entregar a profesor de asignatura la primera clase 

de tenis. No enviar antes. 
 

FÚTBOL (alumnos o alumnas que escojan la asignatura) 

- Zapatos de fútbol. 
- Canilleras 
- Medias color negro 

 

 

 

PLAN LECTOR 7° BÁSICO  2020 

 

TÍTULO AUTOR/A                                                                EDITORIAL 

A Elección 

 

La Ilíada, Novela Gráfica 

La Odisea, Novela Gráfica 

 

   

Homero 

 

 

Latinbooks 

 

 

Cómo hacerse invisible 

Tim Lott Grantravesía 

 

Ana Frank, La biografía gráfica 

 

 

Jacobson/Colon 

 

Sudamericana 



  

  

A Elección  

 

El caso del futbolista 
enmascarado  
 

Dónde esté mi corazón 

 

 

 

 

Carlos Schlaen  

 

 

Jordi Sierra 

 

 

 

Santillana 

 

 

Edebé 

Selección de cuentos de Terror Varios autores Departamento de 

Lenguaje 

 

Nieve Negra 

 

 

Camila Valenzuela. 

 

Editorial SM 

 

 

El caso del cerro Panteón 

 

 

José Ignacio Valenzuela 

 

 

Santillana 

 

*LOS TÍTULOS NO ESTÁN EN ORDEN DE LECTURA. 

 

- Todos los elementos deberán estar debidamente marcados con nombre y curso. 
- La agenda debe ser forrada con plástico transparente. 
- Libros de Inglés estarán a la venta en el establecimiento.  Fecha será  in formada en pág ina 

web.  
 

 
*Las marcas de los productos, son solamente referenciales y no obligan al apoderado a 

adquirirlas* 

  

 

 

   


